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                     Registro N°: 14  Región: Coquimbo. 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

 

Temática 
 

Conformación Centros de Padres y Apoderados  

Breve descripción 
actividad  

Una de las dificultades que se ha observado en los Jardines Infantiles 
Clásicos es la conformación de los Centros de Padres y Apoderados, en 
especial el de contar con una organización constituida formalmente, que 
renueve su directorio dentro de los plazos establecidos y que funcione 
de acuerdo con los estatutos y necesidades de las Unidades Educativas. 
Dada la importancia de reconocer a los Centros de Padres, Madres y 
Apoderados como organizaciones que participan y contribuyen en la 
definición del proyecto educativo de los jardines infantiles, siendo 
actores claves las familias para el desarrollo, aprendizaje e identidad de 
todos los niños y niñas como agente socializador primario, por lo tanto, 
es importante constituir esta organización social,  es por esto que surge 
la iniciativa de realizar un conversatorio con el apoyo de DIDECO de la 
Municipalidad de Ovalle en donde se invita a directoras y encargadas de 
los Jardines Infantiles Clásicos y alternativos de Ovalle, y a miembros de 
sus Centros de Padres y Apoderados, como una forma de apoyar en la 
gestión de  las Unidades Educativas comunales. 
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Fecha 11 de Agosto 2021 

Lugar Videollamada por teams 

Comuna  Ovalle 

Región  Coquimbo 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Hortencia Flores, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
Municipalidad de Ovalle 
Liliana Araya, secretaria administrativa y ministro de fe en constitución 
de organismos sociales Dideco - Ovalle 
Sebastian Ríos, subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía 
Fernando Contreras, asesor Coordinación Provincial Limarí 
Maria Angela Gutierrez, encargada de SIAC 
Rosa Godoy Alvarez, encargada de Participación Ciudadana 
 

 
 

3. Participantes  
 

• Director Regional, Sr. Tomás González 

• Directora del Departamento de Desarrollo Comunitario I. Municipalidad de Ovalle, Sra.   
Hortencia Flores    

• Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos. 

• Secretaria Administrativa y ministra de fe en la inscripción de organizaciones Sociales, 
DIDECO Municipalidad de Ovalle, Sra. Maria Liliana Araya. 

• Trabajador Social de la Coordinación Provincial de Limarí, Sr. Fernando Contreras. 

• Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy. 

• Encargada Regional de SIAC Srta. María Angela Gutiérrez. 

• Directoras/Encargadas y representantes de Centros de Padres y Apoderados de los 
Jardines Infantiles Clásicos y Alternativos de la comuna de Ovalle:                     

                 Jardín Infantil Clásico Loma de Tuqui 
                 Jardín Infantil Clásico Papelucho 
                 Jardín Infantil Clásico Los Grillitos 
                 Jardín Infantil Clásico Rayito de Sol 
                 Jardín Infantil Clásico Siete Estrellitas 
                 Jardín Infantil Clásico Semillitas de Emoción 
                 Jardín Infantil Clásico Abejitas de Rayen 
                 Jardín Infantil Pin Pin Serafín 
                 Jardín Infantil Clásico Campanitas 
                 Jardín Infantil Alternativo Tren de Los Niños 
                 Jardín Infantil Alternativo Los Conejitos 
                 Jardín Infantil Alternativo Semillita 
                 Jardín Infantil Alternativas Santa Maria 
                 Jardín Infantil Alternativo Los Grillitos 
                 Jardín Infantil Alternativo Las Guinditas 
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                 Jardín Infantil Alternativo Los Campesinitos 
                 Jardín Infantil Alternativo Los Peques 
                 Jardín Infantil Alternativo Los Cariñositos 
                 Jardín Infantil Alternativo Nubecita 
                 Jardín Infantil Alternativos Pepitas de Oro 
                       Total 34 personas 
 
                      
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 7 ---- 7 

Organizaciones territoriales (Junta de Vecinos, 
Uniones Comunales) 

2 ---- 2 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

22 3 25 

Total, asistentes por sexo 
 

31 3 34 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Generar espacios de análisis y reflexión sobre la organización funcional de los Centros de Padres 
como es la constitución, renovación e inscripción desde lo práctico y territorial, de acuerdo a las 
necesidades de las Unidades Educativas. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
Actividad virtual que tiene como finalidad ayudar en la gestión de las directoras de los Jardines 
Infantiles con las familias para constituyan los Centros de Padres y Apoderados como 
organizaciones sociales, acorde a las características del territorio y de la unidad educativa.  
Comienza la actividad con el saludo del subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, quien 
contextualiza sobre la importancia de la constitución de los CEPAS y su funcionamiento en 
beneficio del proceso educativo de los niños y niñas. 
Enseguida da paso al director regional quien da un saludo y agradece a las familias y equipos 
educativos de la comuna de Ovalle su participación en el diálogo, y se refiere a la importancia 
de contar con el apoyo de los ministros de fe en la constitución de organizaciones sociales de 
DIDECO. Agradece la disposición y el aporte en la actividad virtual. 
El subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía presenta a las expositoras quienes informarán 
a la audiencia sobre las etapas a cumplir para la constitución de los Centros de Padres y 
Apoderados dando a conocer el estatuto, con sus títulos y artículos en relación a: 

• Constitución de la organización comunitaria (Centro de Padres y Apoderados) 

• Funciones por cumplir en la formación y desarrollo de los niños y niñas 

• Programa de actividades y proyectos 

• Rol de la comisión electoral 

• Requisitos para ser miembro de la organización 

• Obligaciones de los miembros 

• Suplencia 

• Sesiones y quorum entre otros artículos 
 

Se entregó información sobre los temas más relevantes relacionados a la conformación de 
organizaciones sociales. 
Por su parte y en relación con la situación de los Jardines Infantiles Alternativos y de acuerdo a 
las características del programa y del no cumplimiento de algunos requisitos para formar una 
organización, se asesoraron con un abogado de la municipalidad dando como alternativa el 
formar corporaciones con dos o más jardines , esto de acuerdo a su territorialidad , para lo cual 
se  comprometieron a sostener una reunión con representantes de los Jardines Infantiles 
Alternativos, la cual contará con la participación del abogado, representantes de DIDECO, 
Trabajador Social de la Oficina Provincial y la encargada de Participación Ciudadana  de la JUNJI 
con el fin de facilitar la conformación de estas corporaciones y por ende una vez que estén 
constituidas poder acceder a proyectos , los cuales contaran con el apoyo en su elaboración de 
profesionales de la Oficina de Desarrollo Comunitario. 
Terminadas las exposiciones se dio espacio para las consultas las cuales fueron bastantes, lo 
cual evidencio que el tema era de gran necesidad y de mucha ayuda para los participantes, 
equipos educativos y familias dado la gran cantidad de consultas, aclaración de dudas las cuales 
fueron respondidas por las expositoras. 
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6. Resultados Obtenidos  

 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

 
8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

 
La actividad contó con una alta convocatoria y en ambientes de confianza, en donde dieron a 
conocer como han gestionado los Centros de Padres y Apoderados en este periodo de pandemia 
y la gran necesidad que tenían de poder hablar de la constitución desde lo práctico. 
Finaliza la actividad con las palabras de agradecimiento y de despedida de la encargada de 
Participación Ciudadana de la JUNJI a los participantes y en especial a las expositoras con las 
que continuaremos el trabajo en forma colaborativa. 
 

   

• Generar un espacio de encuentro y conocimiento de la formación renovación y 
funcionamiento de los CEPAS 

• Apoyar en la constitución de CEPAS desde lo practico tomando en cuenta la 
territorialidad de las Unidades Educativas. 
 

 
Las consultas en su totalidad fueron respondidas en la misma actividad por la expositora. 
 

  
Actividad virtual que suscito gran interés de los presentes dado el alto número de consultas y 
preguntas para aclarar dudas. 
 
Compromisos:  

• Envío a la directora del Departamento de Desarrollo Comunitario del Municipio de 
Ovalle, los nombres de las encargadas de los Jardines Infantiles Alternativos. 

• Coordinar reunión con el abogado municipal (fecha y hora) para orientar en relación a 
la creación de corporaciones. Estarán a cargo de este compromiso el trabajador Social 
de la Oficina Provincial y la encargada de Participación Ciudadana de la JUNJI. 
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9. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de envío 19 de agosto de 2021 
 

 

 

                                                                             
 


